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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de Abril de 2014.
www.ossyr.org.ar

  Novedades

Publicación de autoría de Agustina Ramón Michel,
Silvina Ramos y Mariana Romero, del CEDES, sobre
las barreras existentes en la región de América
Latina y el Caribe para la atención de abortos
legales. ''Barreras en el acceso a los abortos legales:
una mirada a las regulaciones sanitarias que
incluyen el uso del misoprostol,'' CLACAI/FLASOG.
Ingresar

Editorial del boletín de la OMS donde se propone
operacionalizar la definición de aborto inseguro para
su comprensión correcta y uniforme. ''From concept
to measurement: operationalizing WHO's definition
of unsafe abortion,'' Ganatra B et al, Boletín de la
OMS (en inglés).
Ingresar

Amnistía Internacional en Argentina, junto con el
CELS, ELA, y ADC, denuncian que no se respeta el
derecho al aborto legal en el país, a dos años del
fallo de la corte.
Ingresar

La OMS publica nuevas guías de prácticas para
programas de SSR para asegurar el respeto y
protección de los derechos humanos, a la vez que se
amplía el acceso y oferta de servicios para reducir la
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brecha en la necesidad de anticoncepción. ''Respeto
de los derechos humanos cuando se proporcionan
información y servicios de anticoncepción:
orientación y recomendaciones'', OMS (resumen en
español, guía completa en inglés)
Resumen en español
Guía completa en inglés

El Consejo Nacional de las Mujeres realizó una
campaña masiva a finales de 2013 promoviendo la
línea 144 para la denuncia de situaciones de
violencia contra las mujeres.
Ingresar

Una revisión sistemática y meta-análisis publicado
en PLOS Medicine examina la asociación existente
entre violencia de pareja íntima (IPV en inglés) y
aborto. Los autores hallan que sí hay una asociación,
por lo que se requieren acciones de prevención de la
violencia; las situaciones de abortos seguros
presentan una oportunidad para el diseño de
intervenciones. ''Associations between Intimate
Partner Violence and Termination of Pregnancy: A
Systematic Review and Meta-Analysis,'' Hall M et al,
PLOS Medicine (en inglés).
Ingresar

La oficina de UNFPA LAC diseminó un corto video
sobre la situación del embarazo adolescente en la
región de Latinoamérica y el Caribe. En la región, 1
de cada 5 mujeres tendrán su primer hijo antes de
cumplir los 18 años.
Ingresar

La Maternal Health Task Force tradujo su manifiesto
para la salud materna que publicaron en 2013. En él
se detallan 12 puntos a tener en cuenta para
asegurar la salud de las madres. ''Manifiesto para la
salud materna,'' Langer A. MHTF.
Ingresar

El boletín de la OMS publicó un estudio de fijación de
prioridades en lo referido a la agenda global de
investigación en planificación familiar. Las
prioridades están en la investigación destinada a la
mejora de la implementación e integración de los
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servicios de salud que proveen servicios de salud
reproductiva. ''A global research agenda for family
planning: results of an exercise for setting research
priorities,'' Ali M et al, OMS (artículo en inglés,
resumen en español).
Ingresar

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) es un espacio que reúne y analiza información
sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en la Argentina, selecciona documentos relevantes
para los equipos de salud, los gestores y los tomadores de decisiones, y difunde opiniones de expertos en
relación a los principales problemas de este campo. En esta primera etapa, el Observatorio se ha
enfocado en uno de los problemas más relevantes de la salud sexual y reproductiva, la morbimortalidad
materna, sus determinantes y las intervenciones que contribuyen a su disminución.
Contacto: info@ossyr.org.ar | www.ossyr.org.ar

La cuenta remitente no recibe correo .

Para consultas dirigirse a info@ossyr.org.ar
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección
301, párrafo (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto S.1618 titulo 3ro. solicitada por el 107
Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM. [Petición que aún no fue aprobada
desde el 27 de octubre de 1998].
Este e-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido.
Si usted desea ser removido de nuestras lista de distribución en forma definitiva reenvíe este
correo a info@ossyr.org.ar con la frase 'Desuscribirme de su mailing' en el asunto y será
automáticamente eliminado.
Gracias y disculpe las molestias.

